
    ESCUELA ELEMENTAL PALM RIVER 
                                  2020-2021 Lista de Útiles 

 

 
 

NOTA A LOS PADRES/GUARDIAN: Los artículos en la lista de abajo son útiles recomendados por los maestros. 
 
 

Jardín Infantil (KG) Primer Grado Segundo Grado 
 

 

2 cajas de crayones (Paquete de 24) 

1 par de tijeras de 5” (sin filo) 

1 paquete de lápices #2 

2 libretas de composición (no espirales) 

1 caja para lápices 

Un cambio de ropa (Pantalones/Cortos 

(shorts), Camiseta o Blusa, Calcetas y 

ropa interior  

1 carpeta con dos bolsillos y tres 

broches 

2 cajas de crayones (paquete de 24) 

1 par de tijeras 

2 paquetes de lápices #2   

4 libretas de composición (no espirales) 

6 carpetas con dos bolsillos y 3 broches 

(2 azules, 2 rojas, 2 amarillas) 

1 bolsita para lápices (estilo suave) 

1 caja de gallón o tamaño de aperitivos 

2 cajas de crayones (Paquete de 24) 

2 pares de tijeras 

4 paquetes de lápices #2 

4 libretas de composición blanca/negra 

3 carpetas plásticas con 3 broches 

  (1 tiene que ser roja) 

2 libretas espirales líneas anchas (azul y 

verde) 

1 bolsita de lápices (estilo suave) 

1 carpeta de 1 pulgada (Binder) 

    
 
 
 

   
 

 
Tercer Grado 

 

2 cajas de crayones (paquete de 24)  

2 pares de tijeras  

3 paquetes de lápices #2  

4 carpetas de plástico con bolsillos y 3 

broches (verde, roja, azul, morado) 

6 libretas espirales (líneas anchas) 

2 carpetas negras de 1 pulgadas 

(binder-clearview)  

1 bolsita para lápices (estilo suave) 

1 paquetes de divisores (5tab) 

 
 

Cuarto Grado 
 

1 par de tijeras  

6 paquetes de lápices Ticonderoga  

3 paquetes de 6 tubos de pegamento   

2 paquetes de hojas para escribir 

(Líneas anchas) 

5 carpetas de plástico con bolsillos y 3 

broches de (cualquier color solido) 

4 libretas espirales (líneas anchas) 

2 carpetas de 1 pulgada color solido 

(binder)Con bolsillos transparentes 

1 paquete de divisores 

1 bolsita para lápices (estilo suave) 

  

 

 

Quinto Grado 

 

2 paquetes de lápices de colores 

1 par de tijeras  

2 paquetes de lápices #2 (paquete de 12) 

2 paquetes de hojas para escribir 

(Líneas anchas) 

2 carpetas de plástico con dos bolsillos y3 

broches (simples) 

8 libretas espirales (70 páginas, líneas 

anchas) 

1 carpeta (binder de 1 pulgada)  

1 bolsita para lápices (estilo suave) 

1 paquete de divisores 

2 libretas de composición 

 


